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Síguenos

        

16 Marzo 2021 DERBLAUEMOND

Sobre la Renta Básica Universal se ha escrito ya largo y tendido, y siendo un tema ya tan
manido, realmente carecıá de demasiado interés para los autores menos proclives a
“remover debates” en vez de a crearlos. Pero como siempre acaba ocurriendo con la
socioeconomıá más econométrica, el interés acaba despertando cuando los	datos
arrojan	nuevos	puntos	de	vista y planos que antes no habıán podido ser valorados.

Ası,́ tras las experiencias de RBU más directas y simples como las que hemos visto en
diversos paıśes, �inalmente ha habido un proyecto piloto en California que ha arrojado
unos resultados signi�icativos. Independientemente del sesgo ideológico de cada uno, tal
y como estaba planteada esta experiencia ha producido los que deberıán ser de verdad
los objetivos de una RBU, y que deberían	huir	como	el	diablo	de	la	proliferación	de
una	economía	clientelar	y	no	productiva, que sólo carcomerıá nuestro sistema de
bienestar.

Pero en California la experiencia ha tenido algunos condicionantes muy concretos,
especialmente apropiados, y que han sido a buen seguro lo que ha contribuido
de�initivamente a que aquella RBU haya sido un caso de éxito. Y es que repartir dinero
para todos como si creciese en los árboles no suele ser en absoluto una buena práctica,
pero	dejar	caer	en	la	exclusión	social	a	aquellos	que	pasan	por	un	mal	momento
económico	tampoco.

La	experiencia	de	California:	una	prueba	de	ensayo	con	los	ingredientes
apropiados

Sobrará energía limpia en nuestros mercados,
lo que va a faltar es el cobre necesario para
producirla en la nueva ola verde
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Hay que empezar explicando que esta experiencia de RBU californiana ha sido
promocionada por un programa �inanciado con donaciones privadas, estructurado
jurıd́icamente en torno a una organización sin ánimo de lucro, y que en este caso no ha
utilizado ni un dólar del dinero público de los contribuyentes. Aunque también es cierto
que el experimento y su entorno tiene ciertas conexiones polıt́icas, que pueden tener sus
intereses en uno u otro signo del resultado. No obstante, y a pesar de ello, no	se	puede
negar	que	los	condicionantes	son	más	que	oportunos,	la	experiencia	relevante,	y
los	resultados	signi�icativos. Y, a pesar de que hay una segunda fase ya posterior al
Coronavirus, además la primera fase de esos datos y resultados son previos a la
pandemia, por lo que sus conclusiones son totalmente aplicables a un estado de
“normalidad” económica de la de verdad, y no de esa “nueva normalidad” en Neolengua,
que es de todo menos normal.

Como explicaba este artıćulo de The Guardian de hace unos dıás, la experiencia de RBU
de California que les traemos hoy no ha sido una experiencia más al uso, de las tantas del
montón que se han limitado a regalar dinero y medir resultados en base a unos
parámetros insu�icientes, y que por lo tanto acabaron conduciendo a una experiencia
incompleta y a unas conclusiones parciales. Hay que empezar diciendo que esta
experiencia	californiana	no	ha	sido	precisamente	una	iniciativa	de	regalar	dinero
por	parte	de	una	corporación	municipal	con	un	sesgo	político	intencionado	y	pre-
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establecido, y que buscaba pintar un mundo de globos y elefantes rosas. No, no ha sido
ni mucho menos el caso, y de ahı ́que en esta ocasión esta experiencia haya despertado el
interés de un servidor, además de por esos condicionantes de este experimento
socioeconómico en concreto que les decıá antes.

Entrando ya en las condiciones concretas con las que la RBU se ha repartido entre los
perceptores con derecho a ella, en el municipio californiano de Stockton decidieron que
entregarıán la cantidad mensual de 500$ entre residentes que tenıán ingresos por debajo
de la mediana (46,033$ de ingresos familiares). Y lo que es realmente importante, lo
hicieron desde el principio dejando claro que el plazo iba a ser limitado. Esa importancia
no es tanto porque este plazo viniese determinado exclusivamente por la duración del
piloto, sino porque más bien era un plazo inherente al concepto hıb́rido de RBU que allı́
pusieron en marcha, y que de	esta	manera	pretendía	huir	de	crear	un	sub-tejido
socioeconómico,	que	se	acostumbrase	a	subsistir	con	unas	percepciones	que	los
hacían	a	la	vez	dependientes	y	los	condenaba	a	no	ser	productivos	sino
clientelares. Por el contrario, en Stockton la RBU trataba de ser un “empujón” para salir
del agujero. Y lo cierto es que este experimento socioeconómico californiano era de
diseño sencillo (que no simplista), y no habıá muchos condicionantes más, lo cual ha
redundado en una pureza de los resultados más directos y simpli�icados, y que evita
“perderse por las ramas”. De hecho, por no haber no habıá ni siquiera condicionantes
sobre a qué debıán dedicar el dinero percibido los 125 residentes agraciados con su
participación en el programa.

Efectivamente, con todo lo anterior, esta experiencia californiana prometıá desde el
principio, y sea RBU o lo que sea, al menos los objetivos son in�initamente más ortodoxos
que un cheque mensual “de regalo porque tú lo mereces”, a cambio de absolutamente
nada, y para siempre jamás. Son tres factores que sı ́que han sido vistos en el diseño de
otras experiencias de RBU, y que eran más bien una garantıá de todo menos de sacar de
la pobreza a los bene�iciarios, lo cual deberıá ser el principal objetivo desde el principio.
Y también hay que valorar que los parámetros econométricos han de ser igualmente
válidos y adecuados, y que a esas a veces tan sesgadas medias, en este caso han sabido
añadirles el gran valor socioeconómico de información adicional que siempre aportan las
medianas, y que ya analizáramos en el artıćulo “El porqué de que casi todos seamos de
esa clase media que se extingue... O de que eso nos creamos”.

Obviamente, a estas alturas del artıćulo, supongo que la pregunta que está presente en la
mente de muchos lectores es… ¿Y cuáles fueron los resultados? No se impacienten, que ya
llegan las respuestas más signi�icativas y reveladoras del caso analizado hoy. Y ya les
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adelanto que estos resultados están a la altura del buen diseño del experimento, y que se
alejan	de	los	tópicos	y	los	debates	polarizados,	que	resultan	ya	demasiado
“manidos”,	e	ideológicamente	rígidos	y	atrincherados.

Pero	no	sólo	han	sido	los	reactivos,	la	reacción	también	ha	traído	un
producto	que	podría	llegar	a	ser	de	futuro	con	el	catalizador	adecuado
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Como habrán leıd́o ya en el enlace anterior de The Guardian, los resultados no podrıán
ser más reveladores. Lejos de haber visto con el programa el surgimiento de redes
clientelares, la proliferación de perceptores que se malacostumbran, o la creación de
economıás de subsistencia que pre�ieren seguir siendo pobres pero sin tener que
trabajar, lejos de todo eso, en Stockton lo que se ha visto es precisamente todo lo
contrario. Buena	parte	de	los	125	residentes	participantes	han	aprovechado	la
ayuda	que	les	ha	supuesto	esa	RBU,	tal	y	como	estaba	diseñada	allí,	para	salir	de	su
situación	de	deterioro	socioeconómico. Y es que una buena proporción de esos 125
ciudadanos gracias a la RBU han repagado deudas, han conseguido dar el salto a
conseguir trabajos a tiempo completo, y además han conseguido estadıśticamente
mejoras en su salud emocional. Vamos, nada que ver con haberse resignado a un cómodo
pero improductivo futuro como meros “paniaguados”.

Los datos concretos son que, tras un año de experimento, entre los perceptores, la	tasa
inicial	de	sólo	un	28%	de	participantes	con	un	empleo	a	tiempo	completo se habıá
elevado hasta un signi�icativo 40%. Eso supone un aumento de 12 puntos porcentuales, o
un	incremento	de	en	torno	al	43%. Mientras tanto, en el grupo	de	control, los
empleados a tiempo completo pasaron tan sólo del 32% inicial al 37%, un salto casi
imperceptible de tan sólo cinco puntos porcentuales, o	un	incremento	de	alrededor	de
un	escaso	16%. Desde luego, la diferencia entre el grupo de control y los participantes
en el proyecto es más que notable.

Para el análisis de los datos y los estudios más econométricos, el proyecto contó con
académicos expertos de la Universidad de Pennsylvania, que concluyeron que esos 500
dólares extra al mes permitieron	a	los	perceptores	liberarse	de	parte	de	su	tiempo
habitual	de	trabajo.	Así	ese	tiempo	extra	pagado	por	la	RBU	pudieron	dedicarlo	a
tomar	parte	en	procesos	de	selección, a hacer entrevistas, o incluso para sufragar con
ello directamente los costes de transporte, de vestimenta adecuada y estéticos, o
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similares, para poder acudir o incluso dar una mejor imagen en las entrevistas
presenciales.

En el mismo sentido, el porcentaje de los perceptores de la RBU que estaban repagando
sus deudas se elevó en torno a un 20%, hasta alcanzar un 62%. Finalmente, además, la
mayorıá de los agraciados pasó desde una condición previa de sufrir una salud mental
que presentaba como mıńimo desórdenes psıq́uicos leves, a un estado de bienestar
mental saludable y equilibrado. Por otro lado, como el dinero de la RBU se transferıá a los
perceptores vıá una tarjeta de débito, además el estudio tenıá trazabilidad de los gastos
en los que incurrıán con ese dinero los participantes. Aunque es totalmente cierto que
aquı ́puede haber truco, puesto que una cosa son los gastos que esos perceptores quieren
hacer con una tarjeta que saben que está monitorizada, pudiendo	dejar	los	gastos
menos	“comprensibles”	para	sus	medios	de	gasto	personales,	que	escapan	al
control	de	los	responsables	del	estudio. El hecho es que el principal gasto con esas
tarjetas era dedicado a la adquisición de alimentación, y menos del 1% se dedicaba a la
compra de bebidas alcohólicas o tabaco.

¿Es	ésta	la	experiencia	de�initiva	de	color	de	rosa	o	hay	cosas	que	aprender
de	ella	porque	“no	todo	vale”,	y	menos	en	RBUs?

El Experimento De Renta Basica Universal Funciona En California Ayuda A Los Mas Desfavorecidos 4

Ası,́ con estos nuevos resultados del experimento californiano de Stockton, también hay
que decir que, en la concepción del experimento, ha in�luido su cercanıá a la meca
tecnológica de Silicon Valley. La tónica general por aquellas latitudes es la preocupación
casi omnipresente entre los lıd́eres tecnológicos residentes en el estado por la RBU, y en
especial ante el	escenario	socioeconómico	que	se	ha	abierto	con	la	robotización	y	la
tecni�icación	masiva de puestos de trabajo, y que ya está ejerciendo su in�luencia sobre
los mercados laborales locales (y no tan locales). Pero vayamos a las conclusiones más de
valor, tratando de mantenernos en todo momento agnósticos respecto a la vertiente más
ideológica del asunto, y esforzándonos por atenernos lo más posible a la objetividad de
los datos.

Una de las preguntas más sistémicas e intrigantes es quién ocupará esos puestos que
dejan los agraciados con una RBU y que consiguen promocionar socioeconómicamente.
¿Va a haber siempre una infra-clase social que se vea forzada a aceptar esos puestos
precarios al extremo, o, por el contrario, si la socioeconomıá en su conjunto consigue
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progresar, las condiciones pueden mejorar para todos, y que el fondo sea menos fondo
incluso para los menos agraciados socioeconómicamente? Va a ser que la respuesta
correcta más probable es la segunda, y a la vista está cómo las economıás desarrolladas
desde un plano más socioeconómico y no sólo económico como las europeas han
conseguido unos estándares de vida media (y mediana) y de desarrollo socioeconómico
mucho más equilibrados. Y decimos esto sin quitar ni un ápice de razón a los que
sostienen que el modelo europeo también tiene sus desventajas, que las tiene, y en
especial por su cierta ine�iciencia en el gasto, por presentar unas cargas �iscales elevadas,
por su rigidez económica, y por la poca promoción innata de la actividad emprendedora y
empresarial, que al �inal es la que es productiva y genera empleo y bienestar para todos.

Otra de las cuestiones más sistémicas y que potencialmente podrıán restar validez a este
experimento, es que sus resultados pueden llegar a no tener nada que ver con los que se
obtendrıán con un programa masivo a gran escala. De hecho, resulta evidente que un
piloto con 125 habitantes de un municipio como Stockton tiene sus grandıśimas
limitaciones, puesto que, para empezar, por ejemplo, la misma cuestión que les
planteábamos antes sobre quién ocupa los infra-trabajos que dejan los participantes en la
RBU que logran progresar se vuelve un tema crucial. Ası,́ que unas decenas de
trabajadores de Stockton cambien de situación socioeconómica, y dejen huecos en la base
más base de la pirámide socioeconómica, no tiene un impacto relevante sobre el
conjunto, pues otros vendrán que esos puestos ocuparán. Si la RBU fuese masiva, esto no
serıá ası,́ y a�lorarıán nuevos efectos colaterales e imprevisibles a priori, y que, dada	esa
imprevisibilidad,	podrían	bien	tanto	reforzar	la	conveniencia	de	implantar	una
RBU,	como	de	su	total	inconveniencia.	Simplemente	estaríamos,	de	nuevo,
adentrándonos	en	el	siempre	peligroso	terreno	de	lo	desconocido
económicamente.

Por otro lado, volviendo al tema de la RBU californiana, hay que admitir la obviedad de
que es una auténtica pérdida de oportunidad y de potencial de crecimiento
socioeconómico que trabajadores que, por una situación desafortunada y muchas veces
coyuntural, se vean abocados a caer en una situación de pseudo exclusión social de la que
luego casi es imposible salir. Y eso es especialmente destructivo en ciertas sociedades
precisamente como la estadounidense, donde conviven sin redes de contención social ni
familiar, más propias de paıśes latinos o de democracias más sociales como la europeas.
En nada bene�icia al sistema perder a un trabajador que puede llegar a volver a aportar al
sistema, para que pase a ser una carga en el mejor de los casos, y además para aún ası́
seguir padeciendo unos estándares de vida muy deteriorados. Para evitar el aspecto más
ideológico del asunto, no entraremos en “polarizantes” temas de justicia social, y nos
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limitaremos a insistir en que no aporta nada al sistema sacar de la ecuación
socioeconómica a individuos productivos que, con una pequeña ayuda temporal, podrıán
volver a aportar al sistema de forma neta durante el resto de sus vidas laborales. Y ahí
está	el	quid	de	la	cuestión,	en	la	necesaria	temporalidad	del	planteamiento	de	la
RBU,	y	el	que	su	diseño	trate	de	conseguir	que	su	percepción	sea	de	que	es	un	mero
“empujón”	para	que	el	trabajador	siga	aportando	al	sistema y al bienestar del
conjunto durante el resto de su vida laboral, en vez de ser una carga “para siempre
jamás”.

De hecho, asumiendo como esencial esa temporalidad vista en el estudio de California
como mıńimo de adecuada, la RBU ya no es tanto una renta básica universal como una
prestación temporal por situación de deterioro económico. Podrıá asemejarse más a lo
que son las prestación por desempleo más a la europea, pero a la que se tenga derecho
más que por cotizaciones previas por haber caıd́o en una situación económica
complicada. E insistimos, siempre estableciendo un claro lıḿite temporal del que el
perceptor sea consciente desde el principio, para que sepa que dispone de un único
cartucho que si desaprovecha tendrá nefastas consecuencias para su salud
socioeconómica, de la cual tendrá in�initamente menos posibilidades de escapar. Quizás
habrıá que valorar si el enfoque correcto de la RBU como tal deberıá ser ese giro
conceptual. Y	sería	esencial	que	la	RBU	sea	durante	ese	tiempo	limitado	también
para	evitar	esos	miedos	mayores	(y	muy	fundados)	de	los	mayores	detractores	de
la	RBU, que temen la proliferación de esos tejidos socioeconómicos hiper-dependientes y
clientelares tan lesivos y auto-destructivos para cualquier socioeconomıá.

Si	aseguras	pescado	gratis	todos	los	días,	¿Quién	va	a	querer	aprender	a
pescar	y	salir	él	mismo	a	por	los	peces?
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Con esa temporalidad se corta de raıź el riesgo de que el vivir con menos, aunque sea
malvivir, se croni�ique y que se acostumbren a ello. Y ello me recuerda además lo que
siempre me decıá un admirado amigo responsable de una excelente ONG en A� frica: para
ayudar	de	verdad	a	los	más	desfavorecidos	no	hay	que	darles	el	pescado,	hay	que
darles	a	caña	y	enseñarles	a	pescar. La RBU como la plantean algunos es darles
pescado cada dıá (mientras haya y sea sostenible para el sistema, que todo hay que
decirlo), mientras que darles una ayuda temporal supone darles medios para que se
compren una caña y sepan que tienen necesariamente que aprender a pescar, porque en
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un plazo razonable dejarán de sufragarles nuevas cañas de pescar, los cebos y el hilo de
nylon.

Parece un pequeño matiz, pero realmente las diferencias que se marcan con ello son
abismales, y literalmente pueden marcar la separación entre el empujón constructivo y lo
auto-destructivo de esas polıt́icas de “regalar dinero para todos”, que lo siempre acaban
es repartiendo miseria. Y además tenemos lo de futuro y de progreso que supone que el
sistema haga una pequeña inversión adicional y temporal en unos individuos que ası́
podrıán volver a ser aportadores netos al conjunto, y hacerlo durante mucho más tiempo
y por mucho mayores importes que los de la percepción que recibieron. Y eso dejando de
lado el asunto que ya les decıá, y que es el “innombrable” tema de la justicia social, con
unos	desfavorecidos	que	a	veces	nacieron	condenados	a	su	precaria	condición,	sin
que	ello	quite	que	haya	otros	que	no	se	hayan	esforzado	realmente	por	labrarse	un
buen	futuro.

Pero, ¿Cómo diferenciar salomónicamente los que caen en un campo y en el otro? ¿Qué es
más justo y sostenible socioeconómicamente, dejar de prestar un cierto apoyo a los que
lo necesitan temporalmente o dejar de sostener a los que explotan el sistema? Siempre va
a haber de unos y de otros, e igual lo suyo es añadir a la RBU con el tiempo una buena
dosis de inteligencia arti�icial que permita separar los necesitados de los paniaguados (y
que no traiga nada como el escándalo holandés que hizo dimitir en pleno al gobierno de
aquel paıś). Mientras que esa posibilidad técnica y socioeconómica se va haciendo una
realidad, algo habrá que ir haciendo en los primeros actos de esta obra, y ese concepto
hıb́rido de una RBU “temporal” es mucho mejor opción que una RBU sin más. Y, en todo
caso, los resultados en media que ha aportado en Stockton son como mıńimo
generadores de riqueza para el conjunto del sistema en los plazos más largos, pero…
¿Largo plazo? ¿Quién se preocupa por el largo plazo en los tiempos de la dictadura del
quarter y de los resultados trimestrales? Igual	el	cortoplacismo	rabioso	vuelve	a	ser
parte	también	de	este	problema,	y	que,	igual	que	no	conviene	poner	el	horizonte
temporal	de	la	RBU	en	el	“hasta	el	in�inito	y	más	allá”,	tampoco	convenga	poner	el
límite	de	la	vida	productiva	de	un	trabajador	en	la	carambola	de	no	sufrir	ningún
revés	insuperable	en	el	corto	y	medio	plazo, que ya le saque del sistema para el resto
de sus dıás.
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Esto no tiene porqué necesariamente ocurrir tampoco tan sólo al caer en situación de
desempleo, sino que puede plantearse incluso ante situaciones de precariedad
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económica sobrevenida de forma sostenida y cuasi-permanente para trabajadores que,
con un pequeño empujón, puedan igualmente dar un salto socioeconómico que les
permita salir de la precariedad y aportar más al sistema. Y eso podrıá aportar bene�icios
incluso tratándose de situaciones no coyunturales y croni�icadas, porque el que cae en
ellas ya no tiene recursos económicos que le den opción a salir del pozo. ¿Por qué limitar
las opciones dadas por el sistema para progresar en la vida y para conseguir un mejor
trabajo tan sólo a la época joven y solamente en el plano meramente educativo? ¿Por qué
no dar una segunda oportunidad temporal convenientemente diseñada en la madurez a
trabajadores que, ya no voy a decir que vean sus ingresos simplemente por debajo de la
mediana, sino incluso por debajo de un umbral de un % de ella a de�inir? Y eso ya es un
hıb́rido que entra en lo que se acerca más a un concepto de RBU sin serlo, y que
paradójicamente podrıá evitar lo más peligroso de la misma. Pero	el	otro	tema	crucial
aquí	es	el	clásico	de	toda	iniciativa	socioeconómica:	¿Cómo,	durante	cuánto	tiempo
y,	sobre	todo,	quién	paga	la	�iesta?
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ajopollo
#2

Es que el experimento de California no es una RBU, es algo mucho mas parecido a un
seguro de desempleo dada su temporalidad, por lo que no se debe sacar ninguna
conclusión sobre si es conveniente o no establecer una autentica RBU en base a la
experiencia californiana. Para mi no tiene nada que ver.

Por otro lado una RBU solo es concebible en un pais que no tenga deuda pública
disparada, una situación de casi pleno empleo y una productividad altisima, o sea Suiza.
Pero plantearse una RBU en España es un brindis al sol pues no reune ninguna de estas
condiciones, es como si un joven sin trabajo de una familia pobre exige a a sus padres
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CERRAR RESPUESTAS



una "paga" semanal de 200 € porque tiene derecho a independizarse, el derecho nadie
se lo niega pero la posibilidad real es muy diferente.

Por eso no entiendo los debates sobre la implantación de una RBU "real" en España mas
allá de que muchos no entienden aun que los derechos sociales de indole económica
deben contar con una fuente de �inanciación viable. Yo estoy a favor de la RBU siempre
que sea posible, cosa que ahora y ni siquiera antes del Covid, es posible. Tambien estoy
a favor de subir el SMI a 2.000€ y las pensiones minimas a 1.500€, por pedir que no
quede, pero por favor que no me vengan con la cantinela de que esos derechos los
vamos a conseguir a costa de subir los impuestos a los "ricos", eliminar cargos politicos
y ponerle impuestos a Google.



Staff
16 Mar., 18:12

derblauemond
#8

Excelente aportación, estimado ajopollo. Gracias por compartirla, y además veo que
estamos mayormente de acuerdo.

Efectivamente, yo también analizo ya en mi post que lo de California no es una RBU
como tal y que se asemeja más a una prestación temporal.

Pero por lo que yo la cali�ico de una RBU hıb́rida es porque la prestación por desempleo
se percibe cuando uno se queda desempleado, y tras haber pagado el correspondiente
seguro de desempleo cuando estaba trabajando.

Esta RBU hıb́rida a la californiana ni se percibe por cotización o pago previo, ni por
haberse quedado desempleado. En Stockton han optado por esa fórmula hibrida de dar
la prestación por tener bajos ingresos familiares, y sin mediar cotizacion previa.

Y suscribo al 100% su análisis de que una RBU, incluso como ésta, sólo es viable y
sostenible en paıśes con una macroeconomıá equilibrada, que lamentablemente no es el
caso de España. Pero en mi post yo tampoco he a�irmado lo contrario, y he analizado la
experiencia californiana "desde la distancia"😉, y de ahı ́mi última pregunta con la que
cierro el post: ¡Muy bien visto! No se les pasa a ustedes ni una... 👏👍😃
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ajopollo
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CERRAR RESPUESTAS



16 Mar., 10:52



efficience
#3

Todo el planteamiento del artıćulo parte de una premisa errónea.

"en california han implantado una RBU".

No.  
Una RBU es Universal. Es decir, para todo el mundo. Una paga para toda la población
por el simple hecho de residir en el territorio.

Si solo es para los más pobres, no es una Renta Básica Universal, sino un Ingreso
Mıńimo Vital, que ya funciona en España desde hace más de una década.

En España lo tramitan los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Lo tramitan al
departamento correspondiente de su comunidad autónoma. 
Y todas las comunidades autónomas tienen productos parecidos. Algunos más
generosos, otros menos.

Es decir, lo que ha hecho California, parece que es lo que lleva haciendo España desde
hace más de una década.





Staff
16 Mar., 18:26

derblauemond
#12

Hola, estimado ef�icience, gracias por su aportación, y he de darle toda la razón en lo
que argumenta.

En mi favor diré que el carácter hıb́rido de la RBU o IMV de Stockton me ha hecho
autoconcederme la licencia de denominarlo RBU hibrida, cosa que además he hecho por
seguir la misma nomenclatura que he tomado prestada de la propia noticia de The
Guardian que he enlazado y que ha dado origen a este post.
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Pero, al mismo tiempo, debo insistir en el carácter mixto de esta RBU hibrida (tal y
como la he denominado yo), pues lo cierto es que tampoco su naturaleza encaja
exactamente con el concepto de IMV tal y como a�irma usted. La diferencia está en la
temporalidad de la RBU hibrida de California, que no la hey en el IMV. 
Y es que es precisamente esta temporalidad la caracterıśtica más importante que le
caracteriza a juicio de un servidor, ya que sin ella, caso del IMV, la dependencia a
economıá clientelar es un riesgo. Llevamos pues razón ambos en cierto modo.

Pero gracias por su matización. Son ustedes una joya de comunidad 👏



21 Mar., 21:55



anisotropo
#24

Vale, ya hemos visto que no es universal. Pero es que, si además le quitamos la
intemporalidad... ¿no es una prestación por desempleo como las que llevan existiendo
toda la vida? ¿Qué diferencia hay?

Respondiendo a
derblauemond



16 Mar., 11:43



quico.munoz
#5

Una renta a corto plazo para personas que han visto reducidos sus ingresos con el
objeto de reintegrarlos en el sistema. USA ha descubierto el seguro de desempleo.





Staff
16 Mar., 18:14

derblauemond
#10

Hola quico.munoz, gracias por participar en el debate. Su comentario aporta.

Respondiendo a
quico.munoz
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Efectivamente, yo también analizo ya en mi post que lo de California no es una RBU
como tal y que se asemeja más a una prestación temporal.

Pero por lo que yo la cali�ico de una RBU hıb́rida es porque la prestación por desempleo
se percibe cuando uno se queda desempleado, y tras haber pagado el correspondiente
seguro de desempleo cuando estaba trabajando.

Esta RBU hıb́rida a la californiana ni se percibe por cotización o pago previo, ni por
haberse quedado desempleado. En Stockton han optado por esa fórmula hibrida de dar
la prestación por tener bajos ingresos familiares, y sin mediar cotizacion previa.



18 Mar., 17:17



m.brios
#20

Una vez más, los datos dan la razón. Todas las RBU analizadas y concedidas con
criterios técnicos (India, Finlandia California) dan resultados esperanzadores.

Sólo tienen tres problemas : 
- NO son renta (son sólo un complemento temporal) 
- NO son básicas (no cubren las necesidades básicas, sólo ayudan a cumplirlas) 
- NO son universales (en este irrisorio estudio de 125 personas)

La rentas básicas universales, que si cumplıán las tres de�inciones (URSS, China, Cuba,
Corea del Norte, Venezuela) ya sabemos como acaban. 





16 Mar., 11:19



gratiniano
#4

Conforme lo has estado contando se parece enormemente a la prestación por
desempleo española.





Respondiendo a
gratiniano
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Staff
16 Mar., 18:13



derblauemond
#9

Hola gratiniano, gracias por tu comentario.

Efectivamente, yo también analizo ya en mi post que lo de California no es una RBU
como tal y que se asemeja más a una prestación temporal.

Pero por lo que yo la cali�ico de una RBU hıb́rida es porque la prestación por desempleo
se percibe cuando uno se queda desempleado, y tras haber pagado el correspondiente
seguro de desempleo cuando estaba trabajando.

Esta RBU hıb́rida a la californiana ni se percibe por cotización o pago previo, ni por
haberse quedado desempleado. En Stockton han optado por esa fórmula hibrida de dar
la prestación por tener bajos ingresos familiares, y sin mediar cotizacion previa.



16 Mar., 17:29



fosforico
#7

La RBU no es necesaria hoy por hoy. A principios de milenio algunos autores promovıán
que en tan sólo un par de décadas (ya estamos en 2021) los robots habrıán copado tal
cuota del mercado laboral que serıá inevitable gravar a los robots para dar de comer a
todos los desempleados. ¡¡Y era mentira!!: sigue habiendo muchıśimos puestos de
trabajo que ni hoy ni dentro de otros 20 años van a ser robados por los robots.

Un dıá quizás. Hoy por hoy no es necesaria. Y el dıá en el que lo sea (si es que ese dıá
llega), será algo transitorio, porque llegados a un punto en el que la RBU se haga
oportuna el siguiente paso será prescindir del dinero.



17 Mar., 9:59

efficience
#15

Respondiendo a
fosforico
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No. Nunca serán copados por robots. 
Conforme los ocupen robots, lo que producen se abaratará y será más disponible... y la
gente tendrá recursos para adquirir otros servicios de mayor valor añadido, en los que
la interacción humana tiene valor.

Pasaremos, probablemente, de la "era del conocimiento" a la "era de la conciencia", o
algo por el estilo.

Tal vez al comprar un mueble, éste esté hecho de forma automática (y sea barato). Pero
para comprarlo, habremos tenido en cuenta consejos de decoradores, etc., que nos
transmiten algo. Consejos que igual vienen de una página de internet, donde pasamos
cuatro fotos del hogar, y nos dan un consejo, y después publicamos el resultado
orgullosos para recibir cierto reconocimiento...

Conforme aumenta la automatización de la producción, tenemos más recursos para
hacer lo que nos gusta: Aprender, indagar, investigar, cotillear, interactuar,
vanagloriarnos de los logros, etc.

Y todo eso, a su vez, crea riqueza, ya que la riqueza siempre se genera cuando se
producen intercambios de valor.



18 Mar., 15:09



sulkra
#18

Coincido con tu opinión en gran parte, pero estamos llegando a un paradigma en que,
precisamente, la robotechni�icación se va a extender (y mucho) en los "servicios".

Hasta el dıá de hoy eso no habıá ocurrido.

Es más, cada vez surgen más nuevos "servicios" ya ofrecidos única o mayoritariamente
por máquinas o precursores de las mismas, cuando no procesos ajenos al auditaje
humano.

Y nos quejábamos de que la tele se usase niñera o asistente de mayores.

Respondiendo a
efficience
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18 Mar., 7:19



marcdezabaleta
#16

Es aplicar las teorıás de keynes (o de Krugman y Friedman) para reactivar el Consumo
... 
Friedman propuso potenciar el consumo tirando billetes desde un helicóptero a los
ciudadanos (consumidores) y a los empresarios creadores de empleo (salarios).  



18 Mar., 15:12



sulkra
#19

Aberrante en según qué cıŕculos. Al menos, al parecer, en una de las partıćulas de tu
predicado.

También sujeto, ¿no?

Respondiendo a
marcdezabaleta



16 Mar., 15:24



nexus01
#6

La metáfora de los peces olvida una posible situación que se da bastante por estos lares:
Que pasa si no hay peces? Que ocurre con esta gente que, eufemıśticamente, se les llama
"parados de larga duración"?

El 20% de paro no va a desaparecer por dejar de mirarlo.



16 Mar., 23:38

charlestoneloud
#13

Respondiendo a
nexus01
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Y más relevante aún, si son las máquinas las que acaparan toda la pesca, ¿se muere el
humano de hambre por no conseguir empleo?



17 Mar., 9:53

efficience
#14

Las máquinas nunca acaparan toda la pesca.
Esa "pesca" se crea de forma continua.

Hay innumerables servicios (la mayorıá aún por descubrir) que, no es que no puedan
hacer las máquinas, sino que los usuarios pre�ieren que sean realizados por personas.

Un ejemplo absurdo: 
Si los ordenadores ya son capaces de jugar al ajedrez mejor que los grandes
campeones... ¿se acabarán los campeonatos de ajedrez? 
Pues no, claro.

El mismo ejemplo podrıá ponerse de un invento de hace 50 años: "han inventado una
máquina que suministra bebidas de forma automática... por lo que ya no tienen sentido
el trabajo de camarero". 
Es cierto que las máquinas de vending hace que ya no haga falta una persona para
prepararte el café.... pero el consumo de café tiene algo más que no únicamente ingerir
una bebida estimulante. No han desaparecido los camareros.

El sentido del trabajo es el de crear riqueza. Pero si la riqueza ya se crea "sola", entonces
siempre hay otra riqueza por crear.

Esta riqueza viene de los intereses de las personas que, conforme se van cubriendo sus
necesidades (pirámide de Maslow), adquieren otras necesidades. 
Y las necesidades superiores, no son ofrecidas por máquinas, porque a nadie le divierte
ver a dos ordenadores luchando frente a un tablero de ajedrez, o a varios bólidos
autónomos compitiendo en unas 24 horas de lemans sin pilotos. 
Siempre hay servicios (cada vez más) para los que los usuarios piden una interlocución
humana, y no pagarán por un servicio dado por una máquina.

Respondiendo a
charlestoneloud
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Staff
16 Mar., 18:19



derblauemond
#11

Hola nexus01, gracias por su oportuna contribución.

Por fortuna, peces (casi) siempre va a haber si se saben buscar.

Ası ́por ejemplo, con esos parados de larga duración, ¿No cree usted que esa RBU
hibrida sin condicionantes en cómo debe ser gastada puede ser ası ́aprovechada por
esos parados de larga duración para formarse en una nueva profesión que esté
demandada en el mercado?

Respondiendo a
nexus01



19 Mar., 10:02



Zentaurus
#21

Socializando los Estados Unidos de América???

Esto no me lo esperaba. Seguro que ayudará a mucha gente.



19 Mar., 18:43

belgarath2002
#22

No hace falta irnos a California, pero se agradece ver otro ejemplo más. Tenemos uno
bien cerca, en la Comunidad Autónoma Vasca, llevan con su RGI (Renta de garantıá de
ingresos) desde hace décadas y funciona perfectamente. Tiene sus fallos mejorables,
pero es mucho mejor tenerlo a no tenerlo. 
En la Comunidad Autónoma Vasca la mayorıá de bene�iciarios de la RGI son
pensionistas, que no llegan a 1208 euros, que es la cantidad en que se considera
mıńimo para vivir una familia monoparental, 1408 para familias de 2 personas y 1502
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para familias de 3 o más personas. También hay un buen porcentaje de personas que
por una razón o por otra no son empleables, desde transtornos psicológicos, impedidos
fıśicos o psicológicos y un largo etc de personas que no pueden trabajar y que en el caso
de estar abandonados serıán un gran problema para la sociedad en general, aunque la
razón de esta ayuda no es prevenir ese "gran problema", sino moral para con los
ciudadanos. 
Y luego personas "normales" que han caido en desgracia, para los que de verdad tienes
que estar con una mano delante y otra detrás para que te la concedan.

Algo que también hay que tener en cuenta, es que el hecho de que esa RGI exista
arrastra al alza los salarios en general, en la Comunidad Autónoma Vasca la inmensa
mayoria de gente cobra más que esos 1208 euros en 12 pagas, y que aunque sea facil
llegar a la conclusión de qué para qué trabajar si te dan ese dinero.... pues en la
Comunidad Autónoma Vasca que una persona empleable la esté cobrando es un estigma
y nadie desea ser considerado como tal.

No obstante hay que aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan desde Lanbide (el INEM
a nivel estatal), aunque solo serán trabajos acordes o relacionados con tu nivel
académico, y si no aceptas te retirarán esa RGI, con lo que la gente en situación de poder
cobrarla, está generalmente cobrándola de manera intermitente. 
Hay que ir a los cursos que te digan para mejorar tu empleabilidad, tienes que acudir a
sus orientaciones laborales (que son a menudo y de improvisto) y si no vas también te
la quitan, etc etc...

No obstante, la RGI es una cosa y la RBU es otra, yo estoy a favor de sistemas similares a
la RGI pero no a los del tipo RBU.

Nunca he tenido que cobrarla y espero no tener que hacerlo, pero al menos sé que está
ahı ́por si algún dia caigo en desgracia y al menos tendré un asidero al que agarrarme.



21 Mar., 13:39

charlestoneloud
#23

Me gustarıá que leyeras esto. 
https://www.sinpermiso.info/textos/el-fracaso-del-modelo-de-rentas-minimas-

Respondiendo a
belgarath2002
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condicionadas-del-pais-vasco

Se estima que menos del 10% de personas que podrıán optar a una ayuda condicionada
lo hacen, por diversos motivos. Y se puede concluir que son un fracaso, aunque sea
mejor tenerlas que no tenerlas.



25 Mar., 21:53



Cifra
#25

¡Qué manıá con llamar Renta Básica a un subsidio temporal como los hay en todo el
mundo civilizado!, si es temporal no es RBU, aparte de eso y de todo lo demás, creo que
la RBU será una realidad tarde o temprano, cada vez se necesita menos mano de obra y
la que se va a necesitar será ultra-especializada en trabajos que ni si quiera existen a dıá
de hoy, en pocas décadas, según he leıd́o in�inidad de veces, mas del 80% del trabajo
será realizado por robots e IA, y el resto será lo que he dicho antes, en trabajos muy
muy especı�́icos, con los millones de personas que no serán necesarias para nada solo
quedarán dos opciones: o miseria y destrucción social o RBU, ocio barato y dedicarnos a
los que nos de la gana.



16 Mar., 9:11

zala
#1

Preguntas ¿Cómo, durante cuánto tiempo y, sobre todo, quién paga la �iesta? La
respuesta es fácil, la �iesta la pagamos todos y especialmente los asalariados.

Yo me pregunto ¿quien paga las ayudas a pymes, renove, electricas, grandes empresas,
compra de electrodomésticos,...etc? Lo mismo, la pagamos los de siempre. ¿Que la
diferencia de las otras? el a quien va destinado, parece que si va destinado a pobres es
malo. Y como vemos en ese ejemplo, la gente intenta mejorar, tiene ese colchón que le
da opción de sobre todo no ser explotada y poder buscar un mejor trabajo o tener mas
tiempo libre.  
Algunos lo usaran mal y vivirán con esa ridıćula ayuda sin hacer nada o casi nada, es
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 ESCRIBIR COMENTARIO



verdad, pero también se puede decir lo mismo de todas las ayudas, siempre tendremos
un % que se aprovecha y no lo usa para lo que es.



18 Mar., 14:59



sulkra
#17

Entiendo que alguien ha sido crıt́ico con tu opinión por el mismo o parecido motivo por
el que yo mismo deseo serlo: Olvidas que casi las únicas medidas han ido dirigidas a los
que según tú se han de endeudar y que las pıŕricas que se ofrecen a los que declaras que
no (la empresa) y que TAMBIE� N contribuyen con:

- IVA. 
- I. s. SS. 
- I. A. E. 
- I. B. I. 
- SS. SS.
- I. C. O. 
- I. R. P. F. 
- I. V. T. M. 
- Tasas varias de los ayuntamientos. 
- Licencias. 
- Impuestos especiales autonómicos. 
- Varios que se me escaparán.

Es decir, aquı ́contribuimos todos y las empresas de lo que se han quejado (yo también)
es que las ayudas a las mismas han sido casi inexistentes.

En tu comentario (y por el mismo) parece como si hubiese sido al contrario.

Vivimos situaciones distintas, por no decir en paıśes distintos.

Respondiendo a
zala
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Economía Entorno

Mercados Financieros Mundo Laboral

Economía Doméstica Productos financieros
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